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REUNIÓN STAFF

En la segunda reunión del
Staff el 25 de abril, hablamos
sobre los avances de cada
comisión y sus metas a largo
y corto plazo. Se discutió
cómo llevar la fundación
adelante en estos tiempos
difíciles.

 | #QUÉDATEENCASA

MUSTER QUIZ

La  comisión de
Comunicaciones comenzó
una divertida dinámica con
sus seguidores de
Instagram, haciendo un quiz  
acerca de la fundación todos
los lunes, logrando que los
seguidores tengan mayor
conocimiento de la
fundación.

COMISIÓN DE LOGÍSTICA 

Como comisión de logística, durante este mes hemos tenido
varias reuniones, en pos de encontrar un mejor fin de la
información recolectada en los catastros, y como mejorar
estos. También, llegamos a construir una ficha inicial, la cual
recolectará los datos de las familias desde un comienzo, lo
que nos permitirá a tener una base de datos más detallada y
analizar los casos de mayor urgencia para intervenir. Además,

Nuevo quiz semanal por
instagram. MUSTER QUIZ

Directorio 2020 en reunión via Zoom

Segunda reunión general del
staff 2020

Te invitamos a revisar nuestra página web  usando este código
QR, para tener información de nuestras actividades y anuncios

hemos recolectado infor-
mación de construcciones
pasadas a partir de
participantes antiguos de la
comisión, para tener un
buen de registro de las
familias que hemos
ayudado, y, junto con ello un
mapa donde se encuentra la
ubicación de la mayoría de
las viviendas progresivas
construidas hasta el día de
hoy.



Sabemos que la situación financiera
del país se está viendo seriamente
afectada para todos, pero nosotros
como comisión de Finanzas
seguimos trabajando arduamente
para poder proveer la ayuda que
ofrecemos año a año.  
 
En estos meses nos hemos
concentrado en organizar un plan
de acción que se adapte a las
condiciones actuales. Es por ello
que, desde nuestras casas, hemos
estado reuniéndonos con las
distintas comisiones para conversar
posibles gastos y la creación de un
presupuesto para el año 2020,
además de una reunión con la
INJUV con respecto a la postulación
de Fondos Públicos concursables.
No mucho después participamos en
una capacitación sobre el Advocacy
con Gabriela Hagerdon, Periodista
de la Pontificia Universidad Católica
con un Masters en Religion, Politics
and Society de la Universidad de
Briminghan
 
Por otro lado, hemos estado
buscando distintas formas para
poder financiar nuestras actividades. 

Dentro de esto se encuentra la
planificación de la Rifa MUST 2020.
 
Agradeciendo su constante apoyo,
seguiremos trabajando para lograr
nuestras metas durante este
complicado año.
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Comisión de Finanzas:



Dado que la contingencia asociada
al coronavirus va a extenderse
mucho más de lo esperado,
iniciamos la creación de una página
web en la cual los niños van a poder
adquirir diferentes materiales. Estos,
serán en su gran mayoría  videos
explicativos y guías de ejercicio
(basándonos en las unidades
abordadas por el MINEDUC), para
así, poder brindarles una ayuda
online, no solo a los niños de los
reforzamientos, sino que a cualquier
niño que la necesite. 
 
Paralelamente, aplicaremos un
catastro a las comunidades con las
que trabajamos, este nos otorgará
información respecto de las
necesidades en términos de acceso
a la página (falta de dispositivos
electrónicos, wifi, entre otros) y, para
ello nos encontramos reuniendo la
mayor cantidad de números
telefónicos para que esta encuesta
alcance la mayor cantidad de
personas.
 
Gracias por permitirnos lograr
adaptarnos a las circunstancias y
hacer el trabajo lo más completo
posible. 
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Comisión de Apadrinamiento:
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Como comisión hemos estado
trabajando junto a las otras
comisiones tanto en creación de
contenido para las redes sociales,
como en reuniones siendo un apoyo
tecnológico para mejorar nuestro
alcance.
 
Por otro lado, hemos aumentado la
interacción con nuestro público
haciendo nuestro instagram más
participativo con un nuevo segmento
todos los lunes llamado Muster Quiz. 
 
Para aumentar el flujo de la página
web y nuestras redes, hemos
trabajado en la imágen de éstas,
logrando   profesionalizar y definir un
sello para la fundación. 
 
Por último, estamos trabajando en una
campaña con la comisión de
formación, con el objetivo de
concientizar a nuestra comunidad a
través de las redes sociales.

Comisión de Comunicaciones:
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Comisión de Formación:

Durante este tiempo, como
comisión hemos estado buscando
la manera de continuar con nuestra
labor de formar a través de
reportajes, artículos o materiales
respecto a la contingencia
nacional en el mismo staff. Estas
semanas hemos buscado distintas
maneras de poder adaptar nuestro
trabajo presencial a la situación
actual. 
 
Una de las maneras de llevar a
cabo nuestro propósito de
continuar con la formación de
voluntarios es a través de las redes
sociales. Para ello, junto a
comunicaciones, nos hemos
dedicado a buscar la manera de
demostrar las distintas realidades
que los miembros de la sociedad
enfrentan ante la misma crisis. 
 
Como fundación siempre hemos
recalcado la necesidad de la
conciencia como motor para tomar
acción. Y sabemos que en este
momento más que nunca, es
cuando debemos fomentar la
reflexión en nuestros voluntarios y
equipo. 
 
 

Desde nuestras casas seguiremos
trabajando para lograr adaptar todas
las metas que nos propusimos para
este año.



Fundación Must
Rut: 65.125.232-6
Banco de Chile
Cuenta Corriente 
N°: 1013293707
e-mail: finanzas.must@gmail.com

Todo aporte es bienvenido y muy agradecido. No dudes en contactarnos
en contacto@must.cl o en nuestras redes sociales

¿AÚN NO ERES SOCIO?
Tenemos varias opciones para recibir donaciones. Elige la que más te
acomode y sé parte del cambio.

Mediante una transferencia electrónica:

Mediante una transacción online:

Haciéndote socio:

Haciendo click en la imagen llegarán
a la página donde podrán seguir los
pasos para hacerse socio de nuestra
fundación.

Haciendo click en el logo lo llevará
la plataforma para donar. Esta
también se puede encontrar en
nuestra página web www.must.cl 

https://www.must.cl/hazte-socio
https://www.flow.cl/app/web/pagarBtnPago.php?token=0lgvqgs

